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Introducción
Regulaciones en materia de 
privacidad, la inminente despedida 
de las cookies de terceros, la 
implementación de la transparencia 
de seguimiento de aplicaciones 
de Apple (ATT) y, en breve, la 
desaparición de las direcciones IP 
y otros identificadores basados en 
dispositivos.

Todas estas señales evidencian que la 
amenaza de la obsolescencia de los 
datos es real y que la industria, quizás 
inconscientemente, ha estado viviendo en 
una Edad Media digital. 

Cada uno de estos cambios ha hecho 
temblar los cimientos sobre los que tanto 
especialistas en marketing como editores 
han construido su estrategia de datos de 
primera mano, así como su capacidad para:

 — Segmentar y activar audiencias 

 — Omitir y hacer retargeting 

 — Ejecutar una estrategia cohesionada 
multidispositivo

 — Ganar insights sobre la audiencia 

 — Medir y atribuir el rendimiento a las 
campañas

La buena noticia es que tenemos la 
oportunidad de restablecer la confianza con 
los consumidores mediante relaciones de 
primera mano sólidas y seguir un camino 
basado en la transparencia y el control, no 
solo para los consumidores, sino también 
para los editores y los especialistas en 
marketing. Sigue leyendo para descubrir qué 
ha cambiado mientras nos dirigimos hacia 
el renacimiento de la publicidad digital y qué 
implicaciones tiene para los anunciantes  
y los editores.



Especialistas en marketing: Usa soluciones 
autenticadas para conectar tus audiencias del CRM 
de primera mano con el inventario de primera mano 
de los editores. Compra directamente mediante DSP 
compatibles o IDs de acuerdo. Y, sobre todo, recurre 
a soluciones omnicanal que funcionen en todos los 
navegadores, plataformas y canales.

Editores: Desarrolla e implementa una estrategia 
de autenticación que priorice la confianza por parte 
de los consumidores y tenga un intercambio de 
valor claro; trabaja para obtener el consentimiento 
ATT explicando cuál es ese intercambio de valor. 
Encuentra soluciones que te permitan retener el 
máximo control posible, dominar tu identidad y 
tener la capacidad de elegir con qué plataformas y 
proveedores quieres trabajar.

Historia de dos walled gardens 4

Historia de dos walled gardens
En junio de 2021, Google retrasó la fecha de obsolescencia de las 
cookies de terceros para el 2023. Además, anunció que luchará 
contra el seguimiento por huella digital de forma más contundente 
con cambios en Chrome y pondrá a disposición de la industria la 
tecnología Privacy Sandbox a finales de 2022. Estas novedades de 
Google reafirman tanto su alejamiento de las cookies de terceros 
como la tendencia de la industria a distanciarse de las identidades 
de usuario no autenticadas en favor de las identidades basadas en 
personas. Al mismo tiempo que se da un poco más de margen a la 
industria para prepararse.

Por otro lado, Apple amplió al público general su marco de 
transparencia de seguimiento de aplicaciones (ATT) con el 
lanzamiento de iOS 14.5. La ATT exige a los desarrolladores de 
aplicaciones que pidan permiso a los usuarios para hacer el 
seguimiento y compartir sus identificadores de usuario, incluidos los 
IDFA (los identificadores de dispositivos móviles de Apple), que se 
utilizan para facilitar la publicidad integrada en aplicaciones móviles 
y su medición. Los expertos en marketing ya han empezado a notar 
el impacto en la capacidad para crear audiencias, hacer targeting 
y medir en los IDFA, mientras que los editores ya han visto un 
descenso en los CPM y un desvío de presupuestos hacia Android. 
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El futuro de la identidad se decide ahora
Tanto si estás en el campo de los especialistas 
en marketing o en el de los editores, es 
probable que ya hayas recibido muchas 
propuestas de soluciones para el mundo 
sin cookies, y la verdad es que te hará falta 
más de una. No existe un único remedio a 
la hora de enfrentarse al fin de las cookies, 
la reducción de los IDFA o la pérdida de 
otros identificadores comunes. Para los 
especialistas en marketing que quieren 

maximizar el alcance y el retorno y para 
los editores que quieren maximizar el 
rendimiento, la direccionabilidad basada 
en personas autenticadas debe estar a la 
cabeza de las tácticas de marketing y debe 
complementarse con publicidad contextual 
o basada en cohortes para el inventario no 
autenticado. Cada solución tiene sus pros y 
sus contras.
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La identidad basada en personas autenticadas es el modelo de referencia

Y esta es la razón: los walled 
gardens han prosperado 
gracias a la identidad basada 
en personas. Y ahora el open 
internet tiene la oportunidad 
de vivir un renacimiento y 
conseguir el mismo nivel 
de direccionabilidad que los 
walled gardens. 

Por ejemplo, la solución de tráfico 
autenticado (ATS) de LiveRamp te permite:

1  Crear una audiencia basada en 
personas, hacer targeting, limitar la 
frecuencia y llevar a cabo mediciones

2  Diseñar estrategias de campaña 
omnicanal con las que conectar la 
publicidad en la web, la integrada en 
aplicaciones y CTV al mismo tiempo

3  Obtener un alcance más amplio, por 
ejemplo, en entornos que anteriormente 
no eran direccionables, como Safari o 
Firefox

4  Disponer de interoperabilidad en  
el ecosistema, por ejemplo, soporte  
para otros identificadores, como  
Unified ID 2.0

5  Tener control sobre los datos de primera 
mano y sobre qué partners elegir a la 
hora de trabajar en el ecosistema

Y lo más importante es que la ATS se basa 
en un intercambio de valor fiable en el 
que los consumidores autenticados han 
compartido su identidad con el editor. La ATS 
no toma datos ni utiliza registros de usuario 
de un sitio web para potenciar otro, sino 
que conecta el inventario autenticado de 
un editor con la demanda de los expertos 
en marketing en toda la infraestructura 
publicitaria, que incluye el intercambio 
abierto, las transacciones privadas en 
marketplace y las transacciones directas.  
Al depender de sus datos de primera mano, 
los editores llevan las riendas, puesto 
que controlan la activación y el uso de su 
identidad, además de decidir qué plataformas 
pueden utilizarla.

https://liveramp.es/our-platform/identity-infrastructure/authenticated-traffic-solution-ats/
https://liveramp.es/our-platform/identity-infrastructure/authenticated-traffic-solution-ats/
https://liveramp.es/blog/liveramp-mejora-su-infraestructura-de-identidades-certificadas-para-dar-soporte-a-unified-id-2-0/
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Publicidad contextual

La publicidad contextual existe desde hace 
mucho tiempo. Adaptar la publicidad a las 
palabras clave y los temas que se tratan 
en una página puede cosechar resultados 
considerables. La ventaja de la publicidad 
contextual es que funciona en cualquier sitio 
web. No obstante, tiene como inconveniente 
que resulta imprecisa y difícil de medir, 
además de basarse únicamente en el 
contexto de la sesión del navegador en 
un momento dado. Aunque la publicidad 
contextual seguirá existiendo en el mundo 
postcookie, debemos reconocer sus 
limitaciones. Los editores han de tener en 
cuenta que los walled gardens competirán 
contra una direccionabilidad basada en 
personas combinada con la publicidad 
contextual, no solo con contextual. 

Di «no» al fingerprinting

El fingerprinting reagrupa las señales del navegador y/o de la red 
—que incluyen el agente de usuario, la resolución de pantalla, las 
fuentes instaladas, el sistema operativo y el modelo de dispositivo— 
para crear un identificador sintético en lugar de una cookie. Estas 
señales no fueron concebidas para crear identificadores. Su objetivo 
era que los consumidores pudiesen tener una experiencia optimizada 
en la web o potenciar la propia infraestructura de Internet. No son 
transparentes con el consumidor, y el consentimiento o la opción para 
desvincularse son difíciles de encontrar, en el mejor de los casos. El 
fingerpritning ha sido criticado por todos los principales navegadores, 
y actualmente se enfrenta al escrutinio por parte de las entidades 
reguladoras. Aunque el fingerprinting digital ofrezca un crecimiento 
inmediato a la hora de hacer targeting y medición, implica el enorme 
coste de traicionar la confianza del consumidor. 

Llamada a la acción para toda la industria:  
Rechazar el fingerprinting digital y respetar las 
necesidades de privacidad de los consumidores.

https://liveramp.com/blog/getting-addressability-marketing-right/
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Publicidad basada en cohortes

Las cohortes ayudan a los especialistas en 
marketing a alcanzar audiencias aunando 
grandes grupos de navegadores con 
intereses similares. El sistema FLoC es 
un ejemplo donde se recurre a cohortes, 
aunque también existen otras propuestas 
de navegadores, como PARAKEET de 
Microsoft. Las cohortes están controladas 
por el navegador, y resulta complicado tanto 
para los editores como para los especialistas 

en marketing entender completamente 
por qué una cohorte se comporta de una 
determinada manera. De esta forma, 
personalizar el recorrido del consumidor se 
convierte en una tarea mucho más difícil. 
Representan una mejora en comparación 
con la publicidad contextual y protegen la 
privacidad del consumidor, pero no cuentan 
con la precisión o la capacidad de medición 
de las compras basadas en audiencia.



New shoes
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Domina el futuro de tus datos
La ventaja competitiva más significativa 
para los especialistas en marketing y los 
editores, tanto ahora como a largo plazo, 
son los datos de primera mano. Construir 
relaciones con tu audiencia, tanto si se trata 
de compradores como de espectadores, será 
el combustible que impulsará la capacidad de 
una organización para alcanzar a los usuarios 
adecuados, ofrecer mejores experiencias de 

cliente y medir la eficacia de las campañas. 
No se trata de nada nuevo, puesto que los 
datos son vitales en el mundo digital desde 
hace tiempo. Dominar el futuro de tus datos 
también requiere que trates los datos con 
el máximo cuidado y respeto, de manera 
ética y en conformidad con las normas de 
privacidad.

Comprar zapatos
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La ATS de LiveRamp

LiveRamp ha construido su solución de 
tráfico autenticado para permitir que todos 
los editores creen una direccionabilidad 
eficaz y a gran escala, al tiempo que 
mantienen la relación con sus consumidores 
y refuerzan su relación con los especialistas 
en marketing. El resultado se traduce 
en que los editores operan modelos 
de negocio viables, además de ofrecer 
contenido relevante y significativo a los 
consumidores. LiveRamp ha trabajado en 
la ATS durante años con la previsión de que 
las cookies de terceros, las direcciones IP y 
los identificadores de dispositivo no eran 
sostenibles y quedarían obsoletos.

Nos hemos concentrado en conectar los 
datos de primera, segunda y tercera mano 
de los especialistas en marketing con el 
inventario autenticado de editores. Esto será 
considerado como un subconjunto del nuevo 
Internet, pero será el subconjunto de mayor 
calidad: un modelo de referencia para la 
compra de publicidad comparable con lo que 
ofrecen los walled gardens. 

En la ATS prima ante todo la 
transparencia y el control  
por parte del consumidor. 

Se pone el foco en establecer relaciones 
de primera mano con consentimiento que 
permitan una conexión directa entre los 
datos de primera mano autenticados de un 
editor con la demanda de los especialistas en 

marketing. La ATS imita el mismo enfoque 
que ha adoptado y sigue llevando a cabo 
Google con sus propiedades, como Google 
Search o YouTube. Además, la ATS pone estas 
capacidades a disposición de los editores 
que operan fuera de los jardines vallados 
para que el internet abierto pueda competir 
al mismo nivel y los editores puedan seguir 
ofreciendo contenido gratuito. En la ATS, lo más 
importante es que el editor tenga el control 
en sus relaciones con el consumidor. Gracias a 
los accesos autenticados, los editores pueden 
conectar los datos mediante la infraestructura 
AdTech de su elección, tal y como hace Google 
Search y YouTube. Al utilizar los controles de la 
ATS, los editores mantienen el dominio de sus 
datos en todo momento, y les permite elegir 
qué plataformas pueden utilizar su identidad.

https://liveramp.es/our-platform/identity-infrastructure/authenticated-traffic-solution-ats/
https://liveramp.es/our-platform/identity-infrastructure/authenticated-traffic-solution-ats/
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Comparando modelos de editores

Para los especialistas en marketing, la ATS 
es una herramienta completa, flexible y 
construida a escala que se puede utilizar 
desde cualquier sitio una vez que el usuario 
inicie la sesión o se autentique. Esta 
solución multicanal permite la interacción 
con el recorrido del cliente en toda la 
web (tanto en móvil como en ordenador), 
así como en la publicidad integrada en 
aplicaciones, CTV y OTT. De esta manera, 
las marcas pueden comprar medios en 
distintos canales y tener la seguridad de 
que pueden medir y alcanzar a usuarios, 
no solo dispositivos, de forma consistente 
y precisa. El desarrollo de esta solución se 
basa en la confianza de los consumidores, 
por lo que especialistas en marketing y 
editores pueden tener la seguridad de que 
se mantendrá en el futuro próximo.

 

 

Especialistas en marketing

DSP (independiente)

SSP (independiente)

Editores en el
Internet abierto

Autenticación vía ATS

Ecosistema de editores
en el Internet abierto

 
 

 

 

Especialistas en marketing

Infraestructura
AdTech de Google

(SSP + DSP)
(Propiedad de Google)

YouTube/Google Search

Autenticaciones vía Google

Ecosistema de editores
de Google

Demanda

Tecnología
de demanda

Tecnología
de suministro

Editores

Consumidores
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Para los editores de dispositivos móviles, 
LiveRamp ha lanzado la ATS On-Device, 
una solución segura y transparente que da 
prioridad a las aplicaciones y proporciona 
direccionabilidad en los entornos iOS y 
Android. La ATS On-Device respeta la 
privacidad del consumidor y la protección de 
datos, por lo que los anunciantes pueden 
llegar a sus audiencias de forma segura 
y autorizada. Específicamente, la ATS On-
Device permite a los editores de aplicaciones 
móviles mantener relaciones directas con 
los usuarios para ofrecer un inventario 
direccionable sin necesidad de enviar 
identificadores de usuario o dispositivo. 

https://liveramp.com/blog/consumers-must-come-first-expanding-ats-authenticated-traffic-solution-meet-growing-needs-mobile/
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Únete al renacimiento 
de la publicidad digital

Este es un momento crucial para que los 
especialistas en marketing establezcan una 
base sólida con datos de primera mano que 
se puedan activar.

Hasta ahora, más de 100 marcas han llevado 
a cabo campañas activadas por la ATS. Estas 
campañas obtienen mejores resultados, 
pueden ampliar el alcance en Safari y Firefox, 
y encaminan a los especialistas en marketing 
hacia el éxito. Cuando Fitbit llevó a cabo un 
test A/B similar con LiveRamp vs cookies de 
terceros, su retorno de inversión publicitaria 
(ROAS) se duplicó, su coste por visionado se 
redujo un 34 % y su valor medio del pedido 
aumento un 13 %. Un estudio de Forrester 
Consulting Total Economic Impact™ (TEI), 
encargado por LiveRamp, concluyó que 

los anunciantes que utilizan la solución de 
LiveRamp en lugar de las cookies de terceros 
pueden obtener un 343 % de retorno de 
inversión en tres años y una recuperación 
en un plazo de seis meses tras la inversión 
inicial.

Independientemente de los cambios en la 
regulación, los navegadores o los dispositivos 
que se puedan producir más adelante, ahora 
es el momento de acelerar tu transición 
hacia la direccionabilidad basada en personas 
y tomar el control de tu futuro. Puedes 
beneficiarte del alcance de las cookies de 
terceros mientras existan y, además, llegar a 
consumidores en entornos donde ya no se 
usan cookies para así maximizar tus compras 
de medios.

Qué deben hacer ahora los especialistas en marketing DSP y SSP listas  
para su activación

Y más de 65 plataformas

https://liveramp.com/fitbit-exercises-cookieless-advertising/
https://liveramp.com/fitbit-exercises-cookieless-advertising/
https://liveramp.com/lp/eb/forrester-total-economic-impact-liveramp-2021-eb-registration/
https://liveramp.com/lp/eb/forrester-total-economic-impact-liveramp-2021-eb-registration/
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Empieza ahora y  
optimiza tus resultados.  

Descubre un viaje de 80 días 
hacia un futuro sin cookies.

Haz una auditoría de tus 
estrategias actuales de compra 
publicitaria y elabora un plan 
para empezar a activar tus 
campañas midiendo los KPI 
fundamentales sin recurrir 
a cookies de terceros ni a 
identificadores de dispositivo.

Establece puntos de referencia y 
compara tus campañas basadas 
en cookies y en identificadores 
de dispositivo con la solución 
autenticada de LiveRamp. 
Así podrás entender cómo 
evolucionan los datos de tus 
audiencias y el rendimiento de la 
campaña.

Implementa estrategias de 
autenticación avanzadas que 
te permitan hacer retargeting 
y omisión, así como optimizar 
compras y estrategias basadas 
en tus datos.

PLAN DE ACCIÓN PARA ESPECIALISTAS EN MARKETING

https://liveramp.com/cookieless-countdown/
https://liveramp.com/cookieless-countdown/
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Qué deben hacer ahora los editores

Ahora es el momento de implementar la 
direccionabilidad postcookie y construir 
relaciones autenticadas basadas en la 
confianza con los consumidores. Los editores 
también deben esforzarse en aumentar los 
índices de autenticación y de aceptación de 
la ATT. Trabajar con autenticaciones significa 
contar con un inventario de mayor valor y 
datos optimizados. Los enfoques basados en 
autenticaciones permiten que los editores 
conecten su inventario con las audiencias 
objetivo de los anunciantes de manera 
precisa, lo cual potencia tanto los CPM como 
la confianza de los consumidores. Por ello, 
Google está utilizando la autenticación para 
su inventario en Search y YouTube. Se basan 
en la autenticación para la monetización, y 
el resto del ecosistema debería seguir este 
ejemplo. 

Todos los editores deben tener como 
objetivo conseguir una autenticación de al 
menos el 30 %. Hoy en día, una autenticación 
de incluso el 5 o el 10 % es suficiente como 
para aumentar las ganancias. 

Por ejemplo, un reciente análisis 
sobre el rendimiento de los 
editores concluye que los editores 
pueden mejorar hasta un 350 % su 
rendimiento en Safari y hasta un  
50 % en Chrome cuando utilizan  
la ATS en comparación con las 
cookies de terceros. 

Aunque las autenticaciones no cubran todas 
las impresiones, generarán unos ingresos 
desorbitados para los editores. Las cookies 
ya no funcionan en el 40 % de Internet. 

Algunos de los editores 
más destacados ya se 
han unido

Microsoft Advertising, Asahi, 
Burda Community Network, 
CafeMedia, Dennis Publishing, 
eBay Classifieds Group UK, 
Gumtree, IDG, OpenWeb, Planet 
Media, Prisma, Publift, Realtor.
com, Seven West Media, Tubi,  
y Cricket Australia

Por ejemplo:

El 70 % 

El 65 % 
de la clasificación Comscore 20

de la clasificación Comscore 50

https://lp.liveramp.com/publisher-addressability-playbook-eb-registration.html
https://lp.liveramp.com/publisher-addressability-playbook-eb-registration.html
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Implementa la ATS en un 
plazo de 60 días y sigue el 
mismo enfoque de audiencia 
autenticada que implementan 
YouTube y Google Search. Está 
comprobado que el beneficio 
es enorme incluso para los 
editores con niveles bajos de 
autenticación.

Durante los siguientes 90 
días, realiza tests A/B con las 
estrategias de autenticación y 
proponte aumentar los índices 
de autenticación un 30 %.

Descarga nuestra Guía sobre direccionabilidad para editores 
donde encontrarás seis estrategias, tácticas y mejores prácticas 

comprobadas para obtener nuevas autenticaciones.

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS EDITORES

https://lp.liveramp.com/publisher-addressability-playbook-eb-registration.html
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Conclusión

Los cambios en la industria de la publicidad 
tendrán un impacto de larga duración sobre 
todos los miembros del ecosistema. Para 
enfrentarse a estos cambios, ha surgido 
una solución mejor. Y ahora es el momento 
de renovar las expectativas en cuanto a 
rendimiento y a todo lo que se puede hacer. 
A los especialistas en marketing, centrarse 
en los datos de primera mano les ayudará 
a obtener un mejor alcance e interacción, y 
a medir el retorno de inversión de manera 
efectiva y eficaz en todo el ecosistema. En 
cuanto a los editores, deberán identificar 
estrategias de autenticación que les permitan 
establecer un intercambio de valor y forjar 
relaciones de primera mano más sólidas. 

Además, si el objetivo es crear un Internet 
abierto más sostenible, sano y competitivo 
que funcione mejor para todos, entonces 
priorizar la confianza y la transparencia con los 
consumidores ya no es una motivación ética 
sino una necesidad básica. No solo optimizará 
las experiencias de cliente, sino que también 
supondrá mayores ganancias.

El camino hacia el futuro no es gradual. 
Es una visión. Es un renacimiento. 

Ahora es el momento. 
Mejora tus resultados.
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LiveRamp es la plataforma de conectividad de datos 
líder que garantiza un uso seguro y eficaz de los 
datos. Gracias a sus capacidades de resolución de 
identidades y su red de contactos inigualable, LiveRamp 
permite que las empresas y sus partners conecten, 
controlen y activen sus datos mejor para transformar 
las experiencias de usuario y generar resultados 
empresariales de mayor valor. La infraestructura neutral 
y completamente interoperable de LiveRamp proporciona 
una direccionabilidad integral a las principales marcas, 
agencias y editores de todo el mundo.

Para más información, visita LiveRamp.es

Sobre LiveRamp

https://LiveRamp.es
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